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traducidos por Carmen Torres Calderón de Pinillos                                              

Edgar Allan Poe nació en Boston, Massachusetts, en 1809, durante una permanen-
cia temporal de sus padres, actores, en la ciudad; murió en Báltimore, Máryland, en
1869. A la muerte de su madre fué adoptado por John Allan, de Ríchmond, Virginia,
quien le hizo educar en un colegio particular de Ríchmond, y en Inglaterra, hasta
1820, época en que regresó a Ríchmond. En 1826 ingresó a la University of Virgi-
nia. Durante su breve permanencia allí se hizo famoso por sus temerarias hazañas
de jugador y bebedor. Su protector le asoció a sus negocios en diciembre de 1826,
pero el joven escapó a Boston donde trató de vivir de sus poesías, de las cuales el
primer volumen, publicado en 1827, se tituló: Tamerlane and Other Poems. Acosa-
do por la necesidad, se alistó como soldado en el ejército,  bajo el nombre falso de
Édgar A. Perry. No obstante, su padre adoptivo Allan hizo que le dieran de baja y
que fuera admitido como cadete en West Point. Allí procuró intencionadamente que
le despidieran en 1831, y comenzó una vida irregular, vagando de ciudad en ciudad
y dedicándose a la literatura. En 1835 se casó con Virginia Clemm, y se hizo cargo
de la dirección del periódico Southern Literary Messenger de Richmond. Más tarde
fue director de varias revistas, fijando su residencia en Nueva York en 1844. La pu-
blicación de The Raven en 1845 consagró su fama. Después de la muerte de su
mujer en 1847 comenzó a declinar su carrera, y murió dos años más tarde en el
Washington College Hospital en estado de delirio.  
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